PUESTA EN VALOR DE NUESTRO
MUNICIPIO
Hoy queremos poner en valor la cultura y el patrimonio
arquitectónico de nuestro pueblo. Ajofrín es una localidad
cuyos primeros vestigios se remonta a la época romana
(restos arqueológicos zona Canto Hincado) aunque su
núcleo de población no denota cierta importancia hasta la
época musulmana, cuando se conoce que se instaló en
nuestras tierras la Familia árabe Al Yafar, que constituirían
una alquería. La primera documentación escrita donde se
nombra a Ajofrín sería en el testamento de Munio Alfonso
(alcalde de Toledo, Señor de Mora, militar), donde se
nombran todas las posesiones del caudillo apareciendo
muchas de ellas en Ajofrín. Este hecho unido a su posición
estratégica a camino entre Toledo y los caminos que se
dirigen hacia el sur en el momento de la reconquista le
dieron una cierta notoriedad. Muestra de ello es el uso de la
Cárcel Visigoda como torre de vigilancia de dichos caminos
(entre otros usos). No podemos obviar la belleza de nuestra
parroquia de gótico tardío con tintes del renacimiento, el
reciente descubrimiento de su Alfarje. La Música es parte
de la cultura, un reclamo importantísimo y valiosísimo cuya
esencia radica en nuestro músico, director y compositor
más célebre, Jacinto Guerrero. Estas son algunas pinceladas
del valor patrimonial y cultural de nuestro municipio que
no desmerece respecto a otros lugares. Queremos
recordaros que desde el consistorio estamos encantos de
acercar nuestro legado a todo aquel interesado en
conocerlo. Tenemos un amplio abanico de rutas guiadas
totalmente gratuitas disponibles con servicio de guía oficial
de turismo (toda la información en el apartado de
Turismo/ rutas turísticas y de naturaleza). No obstante
recordaros la posibilidad de conocer en profundidad la vida
y obra de Jacinto Guerrero, realizando la visita guiada por
un técnico de turismo visitando el museo, así como su casa
natal. Las visitas se pueden realizar tanto de forma
individual como en grupo (horario de lunes a viernes de 9 a
14 horas y fines de semana previa reserva).

Teléfono de Información: 648878633
Contacto email: turismo@ajofrin.es

